
Noticias de la Escuela Sullivan          

18 de febrero de 2022        

   Directora:                   Tanya Fenner     
Subdirector:       Matt Malcore 
Pasante adtva. bilingüe:  Jenny Olschesky 
Oficina principal:   920-391-2470 

 

5K- Grado 5  Desayuno   8:35-8:55 AM     4K  de la mañana  8:40  -11:45 AM con desayuno 
Día escolar  8:57-3:30 PM    4K  de la tarde   12:25 - 3:30 PM con almuerzo 

 

Trabajando juntos para sacar lo mejor el uno con el otro para crecer en líderes en aprendizajes y en compasión por los otros. 

¡FACEBOOK!- Síguenos en https://www.facebook.com/SullivanElementary/ 

 

 

FECHAS PARA RECORDAR 
 

  Viernes, 18 de febrero      Salida temprano a la 1:30 PM    
NO hay programa después de clase 

 

  Viernes, 4 de marzo        NO HAY CLASES, día laboral de maestros 
 

  Martes, 8 de marzo y       Conferencias VIRTUALES entre maestros y padres 
  Jueves, 10 de marzo 
 

  21-25 de marzo          Vacaciones de primavera, NO HAY CLASES 
 

  Lunes, 28 de marzo         Regresa a clases 
 

 

 

Mensaje de nuestra directora: 
 

Cuesta creer que estemos a mitad de febrero. Tenemos algunas actualizaciones e información para compartir con 
ustedes a medida que avanzamos durante el resto de este mes. Además, sus hijos deben llevar varias prendas ligeras 
superpuestas porque el tiempo puede cambiar mucho desde la mañana hasta la tarde. Es esa época del año donde las 
temperaturas cambian drásticamente de un día a otro y a lo largo del día. Tenga en cuenta que es política del distrito 
que TODOS los estudiantes deben usar una chamarra cuando la temperatura es de 50 grados y bajo. 
 

Nuestra enfoque en el aprendizaje 
 

Conferencias VIRTUALES entre padres y maestros 
 

Nuestras conferencias entre maestros y padres estarán el martes, 8 de marzo y el jueves, 10 de marzo. 

Martes, el 15 de febrero, mandamos el horario de la conferencia de su hijo.  Estamos siguiendo un horario similar que usamos para 

las conferencias de otoño para las familias.  Si no puede asistir la conferencia en este horario, por favor llamar a la oficina principal a 

920-391-2470 para cambiar su horario. 
 

Nuestras conferencias dan la oportunidad a los padres o familiares escuchar acerca de las fortalezas de su hijo, los próximos pasos 

en el aprendizaje, el crecimiento que han hecho desde el comienzo del año y las metas de aprendizaje que estamos trabajando para 

cumplir antes del final del año escolar. 
 

Más importante aún, el tiempo de la conferencia da la oportunidad de hacer preguntas, compartir información y descubrir maneras 
de apoyar a su hijo en el aprendizaje.  Esperamos ver a todas nuestras familias en nuestras conferencias de primavera. 
 

 

https://www.facebook.com/SullivanElementary/


El examen Wisconsin Forward  se administra a estudiantes en los grados 3-8 en Artes del Lenguaje Inglés y matemáticas, 

en los grados 4 y 8 en ciencias, y en los grados 4, 8 y 10 en estudios sociales. El examen Forward es una evaluación 

sumativa administrada por computadora que proporciona información sobre lo que los estudiantes saben y pueden 

hacer en relación con los Estándares del Estado de Wisconsin. Incluyen preguntas de respuesta múltiple, preguntas de 

respuestas cortas y un tema de escritura en la sección de artes del lenguaje en inglés. Los resultados del examen 

Forward proporcionan información sobre el rendimiento de los estudiantes que permite:  

• estudiantes para reflexionar sobre sus logros 

• maestros para dirigirse a la instrucción a las necesidades de los estudiantes y reflexionar sobre sus propias 

prácticas de instrucción 

• administradores para comprender mejor lo que los estudiantes saben y pueden hacer para guiar el currículo y 

las decisiones de desarrollo profesional 

• padres y tutores para entender lo que su hijo sabe y es capaz de hacer en artes del lenguaje inglés, matemáticas, 

ciencias y estudios sociales 

• todas las partes interesadas para verificar qué listos están todos los estudiantes para la universidad y la carrera, 

especialmente aquellos grupos que históricamente se han quedado atrás 
 

Oportunidad de beca:  
¿Conoces a algún estudiante de grado 5 que busque la oportunidad de aprender más sobre la universidad y recibir una 

beca? Sigue este enlace para más información sobre el programa New Scholars en inglés y español. 
 

Transferencia interdistrital (IDT) 

Las familias tienen la opción de solicitar una transferencia de su escuela de origen (escuela identificada para su área de 

asistencia) a otra escuela en el Distrito de Green Bay. 
 

Una segunda ventana de transferencia interdistrital está abierta ahora, del 1 de febrero al 29 de abril.  El formulario IDT 

y más información está disponible en la página web IDT. La notificación de aceptación, denegación o lista de espera se 

enviará por correo electrónico a más tardar el 10 de junio. 
 

Nuestro enfoque en salud física 
 

Evaluación de visión y audición en Sullivan  
Las Escuelas Públicas del Área Green Bay, el Departamento de Salud del Condado Brown y la Facultad de 
Enfermería de Bellin se asociarán para realizar pruebas de la vista para todos los estudiantes de grados 
4K, K, 1, 3 y 5 y evaluaciones de audición para todos los estudiantes en grados 4K, K y 1ro. Las pruebas 
de audición se realizarán con un audiómetro o con emisiones acústicas (OAE). 
 

Si su hijo no aprueba la evaluación de audición o de visión, se enviará una carta a casa recomendando 
que busque una evaluación profesional para otra prueba o tratamiento como lentes. 
 

Si NO desea que su hijo sea evaluado en la escuela, por favor llame a la oficina principal de Sullivan a 920-391-2470 
 

Nuestro enfoque en la salud física 
Vacunación contra el COVID-19 
Buenas noticias para mantener a los alumnos asistir a las clases:  Los niños completamente vacunados contra covid19 (2 
semanas después de su segunda dosis) no tendrán que ponerse en cuarentena debido al contacto cercano si no tienen 
síntomas de covid. 
 

Encuentre una vacuna COVID-19 cerca de usted:  Vaya a vaccines.gov, envíe un mensaje con su código postal a 438829 
o llame al 1-800-232-0233 para encontrar ubicaciones cerca de usted. 

http://dpi.wi.gov/assessment/forward
file://///STAFF/StaffShared/Sullivan/Translations/2%20Principal/Newsletters/NEW%20Scholars%20Flyer-2022%20Info%20Sessions.pdf
https://www.gbaps.org/why_choose_gbaps/intra-district_transfer?_gl=1*xq32xm*_ga*MjAwNzAzMTA3MC4xNjA0MzM3OTM2*_ga_3N6KXHHNVV*MTYxMTE3MDgzOS4zNC4wLjE2MTExNzA4MzkuNjA.
https://www.vaccines.gov/

